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EncuEntro dE nuEvos ProvincialEs con la administración gEnEral

los ParticiPantEs sE rEúnEn con miEmbros dEl consEjo gEnEral

administración 
gEnEral

Los miembros de los Secreta-
riados de la Casa general cele-
braron reuniones el fin de se-
mana para compartir el camino 
andado y los objetivos previs-
tos para el inmediato futuro.

Los días 11 y 12, los hermanos 
Tony León e Hipólito Pérez, del 
Secretariado Hermanos Hoy, 
acompañaron a los grupos de 
Manziana y El Escorial que es-
tán siguiendo el curso de ani-
madores de comunidad. Este 
grupo ha estado reunido en el 
Hermitage, con varios laicos, 
durante dos semanas.

Los días 14 y 15, los hermanos 
Josep Maria Soteras, consejero 
general y João Carlos do Prado 
y Miguel Ángel Espinosa Barre-
ra, del Secretariado de Misión, 
visitan algunas experiencias 
educativas en Barcelona.

Del 11 al 16 de abril, los nuevos 
Provinciales estarán reunidos en la 
Casa general con miembros de la 
Administración general y para par-
ticipar, la próxima semana, en una 
conferencia sobre la protección de 
los niños.

Los hermanos vienen de los Estados 
Unidos, Zambia, Sri Lanka, México, 
España, Argentina, Brasil, Ruanda y 
Australia.

Los recién nombrados Provinciales 
mantienen juntos un encuentro en 
la Casa general como parte de la ini-
ciación a su nueva función. 

El último encuentro de este tipo as-
ciende a los días 13 a 18 de octubre 
de 2014.
El grupo ha seguido las exposicio-
nes de los Hermanos Emili Turú, 

Superior general y de Joe McKee, 
Vicario general.

También seguirán las exposiciones 
de los Hermanos consejeros gene-
rales Eugène Kabanguka, Antonio 
Ramalho, Josep Maria Soteras, Er-
nesto Sánchez, Víctor Preciado y 
Michael De Waas.

Los Hermanos Carlos Huidobro, Se-
cretario general y Libardo Garzón, 
Ecónomo general, harán exposicio-
nes correspondientes a sus funcio-
nes y Juan Miguel Anaya presentará 
temas del ámbito canónico.

Están participando los siguientes 
Hermanos: Peter Carroll (Australia) 
Théoneste Kalisa (Afrique Centre-
Est), Ataide José de Lima (Brasil 
Centro-Norte), Inácio Etges (Bra-
sil Sul-Amazônia), Tomás Briongos 

(Compostela), Alberto Aparicio 
(Cruz del Sur), Moisés Alonso (Ibé-
rica), Pere Ferré (L'Hermitage), Juan 
Carlos Fuertes (Mediterránea), José 
Sánchez (México Central), Miguel 
Ángel Santos (México Occidental), 
Mervyn Perera (Asia del Sur), Nor-
bert Mwila (África Austral), Patrick 
McNamara (Estados Unidos).

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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suPErior gEnEral ExPrEsa gratitud En un artículo 
dE 'vida rEligiosa'

¿Por qué estás dando gracias 
este tiempo?

Doy gracias por los innumerables sig-
nos de vida que percibo a mi alrededor 
y que acojo como maravillosos regalos…

Gracias por la carta que acabo de recibir 
de la mamá de un hermano marista que 
está en Tailandia, al servicio de los inmi-
grantes de Myanmar en ese país. Como 
es maestra jubilada, ha ido a pasar seis 
semanas con su hijo, haciendo un ser-
vicio de voluntariado. Esa experiencia, 
me dice, “ha trastocado mi encaje social 
en el mundo”; “se me ha presentado un 
mundo nuevo que de alguna manera se 
ha metido en mi corazón y permanece-
rá allí para siempre”. 

Gracias por los tres hermanos nige-
rianos que están en el proyecto inter-
congregacional en Sudán del Sur, y con 
quienes me encontré hace poco. Me 
impresionó su sencillez, su valentía, su 
profundo sentido de servicio, su calidad 
evangélica, su apertura a la novedad… 

Gracias por el joven brasileño que en-
contré ayer, y que me dijo que había 

“pactado” con su novia que durante 
dos años estaría lejos del país, miem-
bro de una comunidad marista inter-
cultural, allí donde el Superior gene-
ral le envíe… Él es uno de los más de 
90 hermanos y laicos/laicas que han 
respondido de momento a mi invita-
ción a participar de esas nuevas co-
munidades internacionales y mixtas 
(hermanos y laicos), repartidas por los 
cinco continentes en zonas de fronte-
ra.  

Gracias por la comunidad de herma-
nos que encontré hace dos días en 
Florianópolis, que vive inserta en el 
“Morro do Montserrat”, una de las 
áreas más violentas de la ciudad. Allí, 
junto con un sacerdote diocesano, es-
tán siendo un signo de misericordia y 
acogida, y han conseguido apaciguar, 
de alguna manera, el área. Ahora, me 
dicen, se están preguntando si ir a 
otro barrio más violento todavía… 

Gracias por los hermanos a quienes 
he pedido recientemente que asu-
man el servicio de provinciales. Su 
generosidad y disponibilidad me 
desarma y enorgullece. 

Gracias por el hermano que ayer me 
llevaba al aeropuerto y que me con-
fesaba que está haciendo un esfuerzo 
por poner más silencio y oración en su 
vida. 

Gracias por la mamá de dos hermanos 
maristas colombianos que me asegura 
que reza por mí todos los días. 

Gracias por las educadoras y educa-
dores maristas de Quito que encontré 
esta mañana y que claramente viven 
su profesión como vocación, con gran 
cariño y entrega. 

Podría llenar páginas con mi acción de 
gracias… Me siento privilegiado y ben-
decido por tantos pequeños brotes de 
vida que percibo por todas partes. Sí, 
la belleza y el amor salvarán al mundo. 

Hace unos días leí una entrevista a 
Margaret J. Wheatley. Me impresionó 
que esta mujer, que ha trabajado como 
consultora organizacional por más de 
40 años, con líderes de todo el mun-
do, pertenecientes a todo tipo de or-
ganizaciones y comunidades, afirmara 
que ahora, debido a su experiencia, ha 
cambiado su manera de pensar: “Ahora 
–dice- no creo que se puedan cambiar 
grandes sistemas, porque no veo que 
esto esté ocurriendo. Ahora me centro 
completamente en personas individua-
les y en cómo nos podemos preparar a 
nosotros mismos para ser combatien-
tes por el espíritu humano”. 

No sé si será verdad lo que piensa Mar-
garet J. Wheatley. En cualquier caso, yo 
también siento que las grandes trans-
formaciones se hacen posible desde 
personas que dan un paso al frente y 
se comprometen, cada una desde su 
realidad y sus posibilidades. 

En palabras de Primo Mazzolari: “El río 
empieza con la primera gota de agua; 
el amor con la primera mirada; la noche 
con la primera estrella; la primavera 
con la primera flor”. 

Vida Religiosa
Abril 2016 – Número 4, vol. 121

La revista mensual española Vida Religiosa ha publicado un artículo escrito por el 
Superior General, el hermano Emili Turú, para su edición de abril. Bajo una sección 
titulada ‘Mirada con lupa’, el h. Emili dedica una página y media para mostrar agra-
decimiento por las circunstancias y las personas que ha conocido recientemente.
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Hace tiempo que los Hermanos Maristas trabajamos en la promoción y defensa 
de los derechos y de la dignidad de los niños, por eso estamos fuertemente com-
prometidos en la lucha contra los abusos sexuales a menores. Desde el año 2011, 
el Instituto Marista aborda decididamente el tema y pone en marcha equipos in-
ternacionales y protocolos propios de acción y prevención contra los abusos en 
todos los países donde está presente.

Los centros educativos maristas fueron de las primeras instituciones que desarro-
llaron en Cataluña protocolos que permitieran promover una cultura para prevenir, 
detectar y erradicar los abusos sexuales a menores, así como otras situaciones de 
riesgo. Gracias a estos protocolos, y al resto de normas existentes, hemos sido 
proactivos en la denuncia de aquellas situaciones que se han podido detectar en 
los últimos años. Siempre hemos estado cerca de las familias y de sus necesida-
des, respetando en todo momento sus decisiones.  Cuando hemos tenido noticia 
de un caso de abuso en alguno de nuestros centros, hemos actuado pidiendo 
perdón y prestando apoyo a la familia, condenando los hechos y denunciándolos. 
Desde el mes de abril los Hermanos Maristas de Cataluña hemos constituido un 
equipo de atención a víctimas de abusos sexuales de casos prescritos judicial-
mente. Es un ofrecimiento dirigido a todas las personas que han padecido situa-
ciones de abuso sexual en alguno de nuestros centros. Con la puesta en marcha 
de la actividad de este equipo queremos reiterar nuestra firme voluntad de estar 

cuba

noticias En brEvE

México

En marzo, la provincia de México 
Occidental, organizó el duodéci-
mo encuentro vocacional al que 
acudieron unos 70 jóvenes intere-
sados en la vida marista. 

jubilEo dE la misEricordia

Los 14 nuevos provinciales reunidos con el Consejo Ge-
neral en Roma, celebraron el Jubileo de la Misericordia, 
pasando por la puerta Santa del Vaticano. 

La peregrinación concluyó con una misa celebrada por 
Don Jorge Carlos Patrón, antiguo alumno marista y Se-
cretario de los seminarios de la Congregación para el 
clero. Les acompañó también en la visita a la estatua 
de san Marcelino, colocada frente a la Casa Santa Marta, 
residencia del Papa Francisco.

Maristas de cataluña coNstituyeN uN equipo 
de ateNcióN a víctiMas de abusos sexuales

A través de la Casa infantil Cas-
cais, la Fundación Champagnat 
de Lisboa ésta participando en la 
campaña nacional de Portugal en 
abril contra los malos tratos. Este 
es el mes de la prevención del 
abuso en la infancia y juventud en 
el país.

portugal

El equipo de coordinación de los 
Maristas de Champagnat de Sa-
moa, organizó un día de taller, 
para los profesores nuevos en el 
sistema educativo marista, centra-
do en el carácter católico y maris-
ta de nuestras escuelas.

Dachiel Borges, cubano, comenzó 
su pustulantado el pasado mes de 
febrero. Conoció a los maristas en 
2013 y pasó algún tiempo en la 
comunidad de Cienfuegos, como 
aspirante. En la actualidad está 
acompañado por los hermanos de 
la comunidad de La Habana.

saMoa
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mundo marista

Francia: Laicos maristas y hermanos en el 
programa de animadores en L'Hermitage

Italia: Encuentro de los secretariados 
de la Administración General en Roma

Hong Kong: 90 años 
del H. Maurice Chang

al lado de las víctimas, de manera especial cuando la justicia 
ya no tiene recorrido por la prescripción de los delitos.
El objetivo de la intervención es conocer la situación actual 
de cada víctima y hacer propuestas a la Institución Marista, 
para facilitar la sanación por medio de la reparación de los 
daños. 

La intervención inicial incluye la acogida, escucha y respues-
ta a las necesidades de cada víctima, derivadas tanto de lo 
vivido, como de la frustración que puede comportar la pres-
cripción judicial. Por esta razón en el equipo básico de aten-
ción hay un abogado y una psicóloga. 

Los profesionales del equipo básico son: Sr. Xavier Puigdo-
llers (coordinador), abogado. Es el presidente de la Sección 
de Infancia y Adolescencia del Colegio de Abogados de 
Barcelona (...). Sra. Maria Dolors Petitbò, psicóloga clínica. 
Es miembro fundador de la Unidad Funcional de atención a 
Abusos sexuales a Menores (UFAM) del Hospital Sant Joan de 
Déu de Esplugues en Barcelona (...). 

Este equipo básico se complementa con intervenciones de 
otros profesionales competentes en diferentes ámbitos, se-
gún las necesidades de las personas acogidas. El equipo de 
atención ha establecido un circuito de contacto con todas las 
víctimas de quienes se sabe que hay prescripción judicial.  

Fundació Champagnat – Maristes Catalunya 
Barcelona, 8 de abril de 2016

sri laNka: HerMaNos HaceN       
su priMera profesióN religiosa

El sábado, 9 de abril, cinco jóvenes hicieron su primera 
profesión como Hermanos maristas, en el Noviciado In-
ternacional Marista de Tudella, Ja Ela: Dulaj C. Fernando 
(Sri Lanka), Anthony Qummar (Pakistán), Rohail Niamat (Pa-
kistán), Peter Nguyen Viet Bao (Vietnam) y Anthony Pham 
Thuan (Vietnam). El Hermano Juan Castro, superior del 
Distrito de Asia, recibió sus votos en presencia de su Exce-
lencia, Arzobispo Pierre Nguyen Van Tot, Nuncio Apostóli-
co en Sri Lanka, de sus familiares y amigos.

Estos jóvenes comenzaron su noviciado en mayo de 2014, 
en el noviciado marista de Tudella, noviciado internacio-
nal de las Provincias Asia del sur, Australia y de los Distri-
tos Asia y Melanesia.

Bangladesh: Hermanos Maristas 
trabajando en el país

México: Universidad Marista 
Ciudad de México

Casa general: peregrinos australianos 
de Tierra Santa, camino a l'Hermitage
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taller prepara a HerMaNos jóveNes para la profesióN perpetua

El formadores del noviciado son los Hermanos Nicholas 
Fernando, maestro de novicios (Sri Lanka), Canisio Will-
rich (Brasil), Peter A Walsh (Australia) y Sales Fernando (Sri 
Lanka).

Habiendo terminado su noviciado, estos jóvenes Herma-
nos se unirán a las comunidades de Pakistán, Sri Lanka y 
Vietnam. Iniciarán su formación inicial, en Filipinas, en el 
MAPAC.

Nuestra provincia marista África Centro-Este (PACE), en su 
plan de preparación de los Hermanos jóvenes para la emi-
sión de los votos perpetuos, organizó un taller para ellos 
que se celebró en Save del 20 al 24 de marzo de 2016. 
Este taller, animado por el H. Antoine Kazindu, tenía como 
tema: “entrega a Dios tu cabeza y tus manos, pero entrega 
con ellas tu corazón”.

Los participantes eran 10 jóvenes Hermanos de las comu-
nidades de Kisangani, Bobandana, Kindu, Mururu, Mwanza, 
Rwabuye y Byimana. Sus nombres: Samuel Dunia, Serge 
Ntumba, Adolphe Paluku, Patient Kakule, Augustin Kyanga, 
Dieudonné Byenda, Edouard Mulaila, Jean Mfurayase, Fe-
lix Donald Banam y Bosco Uwizeyimana.

Durante los tres días, compartimos nuestras experiencias 
personales en el apostolado, la alegría de ser Hermano 
marista, los puntos fuertes y las debilidades de nuestra 
Provincia. También recibimos información y apoyos sobre 
la autenticidad de la vida, el compromiso y la oración.
En nuestro caminar, abrazamos la vida con sus alegrías 
y sus penas, sus consuelos y las renuncias inherentes a 

nuestro estado de vida, conscientes de que la fidelidad 
no es posible sin una profunda conversión y por consi-
guiente, con voluntad de vivir conforme a nuestras Cons-
tituciones.
En el segundo día de nuestro taller, mediante el compartir, 
llegamos a experimentar, una vez más, que el encuentro 
con Dios nos transforma. Se nos invitó, a cada uno, a ha-
cer una autoevaluación para identificar algunos signos de 
una transformación auténtica. La exposición del día versó 
sobre el compromiso. Al final, reforzamos la idea de que el 
compromiso a perpetuidad significaba que íbamos a cons-
truir nuestro futuro como nosotros deseamos que sea. 

En la tarde del miércoles, el Hermano Kalisa, Provincial, nos 
invitó a perseverar sin miedo. Nos convocó para que cono-
ciésemos y aceptásemos nuestra historia como Provincia 
e Instituto y finalmente para que hiciésemos nuestros sus 
altibajos. El Hermano Kalisa dejó claro que la implicación 
de la profesión perpetua es aceptar ser el custodio de la 
tradición marista y transmitirla a otros.

Cada uno de nosotros empleó un tiempo en identificar 
personalmente los puntos fuertes y las debilidades de la 
Provincia y en ofrecer la propia contribución para revita-
lizar la Provincia. Después de dialogar sobre estos pun-
tos fuertes y las debilidades de la Provincia, expresamos 
nuestro deseo de vivir generosamente nuestro compromi-
so con la Provincia. Sí, queremos “ser el cambio que de-
seamos que se produzca”.

Antes de abandonar la ciudad de Save, hemos recibido al-
gunas sugerencias sobre cómo vivir el período de tiempo 
entre la clausura de este taller y el próximo encuentro.

Nos despedimos felices y con fuerzas para seguir creativa-
mente con nuestro apostolado.
 
H. Jean Bosco Uwizeyimana / PACE

vida ecuMéNica eN ateNas: afiliacióN de Nicolas dessypris al iNstituto

El sábado 19 de marzo de 2016, la co-
munidad de los Hermanos Maristas de 
Grecia vivió un momento realmente es-
pecial. 

Los hermanos maristas abrieron un 
nuevo camino, ese día. En una sencilla 
celebración que tuvo lugar en la co-
munidad de Agia Kyriaki, Don. Nicolas 

Dessypris, cristiano ortodoxo, ha sido 
aceptado como afiliado del Instituto de 
los Hermanos Maristas.

En esta ceremonia estuvieron presentes 
nuestro próximo Provincial, el H. Pere 
Ferré, la madre y el hermano de Don. 
Dessypris, los miembros de la Junta de 
dirección del Lycée Léonin Néa Smyrni y 

todos los Hermanos de las dos comuni-
dades de Atenas. Al inicio de la ceremo-
nia, el H. Matthew Levantinos presentó 
los motivos por los que los Hermanos 
Maristas de Grecia, y especialmente el 
Consejo provincial de L’Hermitage y el 
Consejo general de Roma han aceptado 
con alegría la afiliación de Don. Nicolas 
Dessypris al Instituto de los Hermanos 
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Maristas. Todos nosotros, hemos reconocido que Don. Nicolas 
Dessypris vive realmente el carisma marista. 

Durante todos estos años vividos entre nosotros, hemos 
constatado que adorna su vida cristiana con todas las carac-
terísticas maristas: disponibilidad, sencillez, modestia, amor 
al trabajo y sobre todo humildad, en otras palabras, vive la 
vocación de los laicos maristas. Durante la ceremonia el H. 
Pere Ferré tomó la palabra para agradecer a Don. Nicolas Des-
sypris su presencia durante 35 años en una institución maris-
ta y para ofrecerle del diploma de afiliación al Instituto de los 
Hermanos Maristas. A su vez, Don. Dessypris expresó emocio-
nado su agradecimiento y su gozo, por haber tenido la suerte 
de vivir en medio de las personas a las que quiere y estima.

aleMaNia: eNcueNtro de la coMisióN europea de laicos

El encuentro de la Comisión europea de laicos se desarrolló 
en el ámbito de la acogida de parte de Wolfgang, represen-
tante de la provincia Europe Centre-Ouest, que fue nuestro 
atento anfitrión, en una casa de la diócesis, de mucha historia 
y tradición. Casa que albergó en sus tiempos de seminarista 
al que muchos años más tarde sería Benedicto XVI. Wolfgang 
nos transmitió la bella experiencia vivida en el Capítulo Pro-
vincial, allí mismo celebrado, con sus líneas de acción para 
el trienio: Nuevas estructuras para la misión. Desarrollo de la 
espiritualidad marista. Formación para el liderazgo marista. 
Apoyar proyectos para jóvenes adultos.

En estos días tocamos la diversidad de las cinco provincias, 
pero al mismo tiempo detectamos la necesidad de unir es-
fuerzos y visión, de caminar juntos. El proverbio africano nos 
lo recordaba, “juntos podemos llegar más lejos”. Nos senti-
mos motivados al escuchar la riqueza de procesos y realida-
des laicales, como los grupos maristas que aúnan a laicos y 
hermanos en el fortalecimiento de la comunión para la mi-
sión, o las experiencias introducidas de comunidades que 
apuestan por una vida compartida. Escuchamos las formas 
diversas de compartir procesos de formación, retiros espiri-
tuales, comunidades de referencia. Varias provincias están 
promoviendo propuestas de espiritualidad, alguna de ellas 
con programas on line. Quien ya ha elaborado un Itinerario de 
profundización carismática en clave vocacional; otra provin-
cia lo está diseñando. 

El punto más señalado de la agenda fue el diálogo sobre los 
primeros contenidos de reflexión propuestos por el Secreta-
riado para el encuentro internacional del mes de octubre en 
el Hermitage. Significó profundizar el proyecto de camino for-

mativo en clave vocacional, las posibilidades de vinculación 
y asociación laical, los espacios comunes de formación para 
hermanos y laicos en su respuesta a Dios. Nos unimos en este 
ejercicio con todas las comisiones regionales del Instituto 
que efectúan la misma reflexión, con la intención de aportar 
propuestas al próximo Capítulo General.  Integramos nuestro 
diálogo en la misma aspiración a contribuir al “nuevo inicio” 
de nuestra familia marista.

Ana Sarrate, en videoconferencia, nos puso al tanto del pro-
ceso de actualización del Movimiento Champagnat. Joseba, 
miembro de la Comisión, nos relató la experiencia de vincu-
lación laical en la provincia Ibérica, donde precisamente ese 
día, expresaban tal vinculación un segundo grupo de laicos y 
laicas, en Logroño. Son 50 los que hasta ahora se han vincula-
do. Joseba señaló que este gesto no es de final, sino más bien 
de inicio. Se comprometen a seguir profundizando en su vida 
de fe y en su compromiso con el carisma marista.

Concluimos el encuentro con el convencimiento de que esta-
mos viviendo un tiempo de posibilidad, un tiempo de gracia. 
Nos pide caminar sin prejuicios, sin miedos a comenzar pro-
yectos nuevos. El tiempo actual nos está moviendo a invertir 
en personas que puedan acompañar tanto los procesos per-
sonales como los de grupo. Sentimos igualmente que aunque 
no surge la urgencia de la asociación laical, se debe iniciar 
la reflexión al respecto. Primó la idea de que una asociación 
debe nacer del deseo de vivir la espiritualidad y la misión ma-
ristas; es el carisma la que da sentido a la misma. Subrayamos 
el proceso actual de renovación de las Constituciones como 
ocasión para introducir la identidad del hermano y del mismo 
Instituto en clave de comunión hermanos-laicos.
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